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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn tirso de Abres

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la uE n.º 4 de San Tirso de Abres y notificación 
por edictos.

el Primer teniente de Alcalde, con fecha 5 de agosto de 2011, ha dictado la siguiente resolución:

“Visto el proyecto de reparcelación de la ue n.º 4 de las nn.ss. de planeamiento del Concejo de san tirso de Abres, 
redactado por la empresa inxeniería y mediu, a través del Arquitecto, s. iglesias martínez, y promovido por el Ayun-
tamiento de san tirso de Abres. el documento accedió al registro General del Ayuntamiento con fecha 27 de mayo de 
2011 y asiento número 342.

Vista la resolución de 14 de junio de 2011, del Primer teniente de Alcalde, por la que se aprueba inicialmente el pro-
yecto de reparcelación de referencia.

Vistos los anuncios de información pública de la aprobación inicial de proyecto, publicados en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias núm. 143, de 22 de junio de 2011 y en el diario “La Voz de Asturias” de fecha 23 de junio de 2011, 
así como las notificaciones practicadas a los interesados.

Visto el informe de secretaría-intervención de fecha 2 de agosto de 2011, así como la restante documentación obran-
te en el expediente.

En virtud de las facultades que confiere el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
y según la tramitación prevista en el artículo 479 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.

y en atención a la resolución de Alcaldía de 14 de junio de 2011, por la que se delega en el Primer teniente de Alcalde 
las atribuciones que la legislación asigna a la Alcaldía en relación con la tramitación del Proyecto de reparcelación de la 
ue n.º 4 de las nn.ss. de planeamiento del Concejo de san tirso de Abres,
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Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación de la UE n.º 4 de las NN.SS. de planeamiento del 
Concejo de san tirso de Abres, redactado por la empresa inxeniería y mediu, a través del Arquitecto, s. iglesias martí-
nez, y promovido por el Ayuntamiento de san tirso de Abres.

Segundo.—Publicar la presente resolución en la misma forma prevista para el trámite de información pública y noti-
ficar a cuantos interesados resultan identificados en el expediente.

Tercero.—dar cuenta de la resolución al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre.”

Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el art. 479.8 del Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre.

Asimismo, la publicación de la resolución transcrita tiene por fin notificar a D.ª Ofelia González González, cuyo domi-
cilio se ignora, todo ello según lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarse directamente ante la ju-
risdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día 
siguiente al de la publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se 
estime procedente.

en san tirso de Abres, a 5 de agosto de 2011.—el Primer teniente de Alcalde.—Cód. 2011-16623.
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